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Miércoles 8 de mayo de 2019

Saludos!  
  

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones
y el mejor desempeño de su Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Baja de 5.8% en el bimestre marzo-abril
para la venta de vehículos ligeros 

 
* Para mayo AMDA espera una comercialización de 111 mil 638 automotores
cero kilómetros

 * Desde 2015, abril es el primer registro con ventas por debajo de las 100 mil
unidades mensuales

 * Endeudamiento de los hogares, uno de los principales factores para la
tendencia negativa en ventas

  
Nota completa aquí

 Descargue reporte de Cifras aquí
 

AMDA exige transparentar compra de patrullas
en Veracruz
 
La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores lamentó que no se
haya tomado en cuenta a los empresarios veracruzanos para adquirir las nuevas
unidades.
 

Otros titulares:
Invitación a plática sobre Reforma
Laboral 2019 con Federico Anaya

Obtiene AMDA certificación CRESE
como Empresa Sobresaliente

Condonación de adeudos fiscales
por el Gobierno de la CDMX

Servicios AMDA:
 

Prevención Lavado de Dinero
Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA)  
INDAGA 
Servicios de Bolsa de Trabajo
Renta de Placas de Traslado
Entidad de Certificación de
Competencias

Reporte Reporte de Mercado
Interno Automotor, abril y su

acumulado 2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Evolución del Financiamiento
Automotriz en marzo y su

acumulado 2019 
 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/vmMG33SzQpU?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/baja-de-5-8-en-el-bimestre-marzo-abril-para-la-comercializacion-de-vehiculos-ligeros-nuevos/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1904_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1904_Reporte_Mercado_Automotor.pdf?utm_source=Boletin+572+estatales&utm_campaign=Boletin+572+estatales&utm_medium=email


Nota completa aquí
 

Reunión AMDA con Julio Ramón Menchaca,
Presidente de Comisión de Justicia del Senado
 

Por medio de Guillermo Rosales
Zárate, Director General Adjunto de la
AMDA, del Director de AMDA Hidalgo,
Alejandro Blasio y de Juan Pablo
Calderón Patiño, Enlace Legislativo
de nuestra Asociación, se mantuvo
una importante reunión con este
Senador del Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA)

por el Estado de Hidalgo.
 
Nota completa aquí

 

Invitación a plática sobre Reforma Laboral 2019
con Federico Anaya
 
Impartida por asesor laboral de la AMDA, el abogado
hablará sobre las principales tópicos en esta materia
que le conciernen a la operación de cualquier agencia-
distribuidora, aparte su lugar ahora mismo.

  
Precio, sede y pre-registro aquí

 

Obtiene AMDA certificación CRESE como
Empresa Sobresaliente
 

Por su calidad humana y Responsabilidad Social, el
Consejo Internacional del Certificado (CRESE) A.C.,
reconoció a la Asociación Mexicana de Distribuidores
de Automotores (AMDA) con una calificación de
Empresa Sobresaliente.
 
Nota completa aquí

 

Condonación de adeudos fiscales por el
Gobierno de la CDMX
 
El pasado 15 de abril de 2019, salió publicada en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un
importante documento que tiene por objeto
apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales.

  
Nota completa aquí

 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
agrupa a más de 2 mil distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las
210 ciudades más importantes del país. Genera más de 100 mil empleos
directos y 300 mil indirectos; reúne a 42 marcas de automóviles y camiones.

     
 Descargue en PDF aquí 

Próximos cursos, talleres y
pláticas:

 
FUNNEL DE MARKETING

AUTOMOTRIZ Y GENERACIÓN
DE LEADS 

 
Reforma Laboral 2019 

Entrevista de El Financiero-
Bloomberg a Guillermo Rosales
sobre caída en la venta de autos

en abril de 2019 
 

     
 Mire video aquí 
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